Carta Orquídeas
ENTRADAS
ESCABECHE DE CHICHARRÓN CON TOSTONES DE PLÁTANO Y PURÉ DE AGUACATE

$ 22.600

Chicharrón rebosado en cama de brotes de lechugas con cebollas, pimientos en vinagre
de chile picante, acompañados de tostones de plátano verde y guacamole Fizebad.
COCTEL DE CAMARÓN CON SABOR AL PACÍFICO

$ 39.000

Camarones pochados con leche de coco, salsa rosada, cebolla, mango, cilantro, limón,
brandy y pepinillos, sobre cama de brotes de lechugas con tejas de ajonjolí.
CROCANTE DE QUESO FRITO CON REDUCCIÓN DE BALSÁMICO Y TAMARINDO

$ 22.400

Queso blanco apanado y frito en panko sobre brotes de lechugas con tomates cherry,
corazones de palmito, almendras laminadas con reducción de balsámico y tamarindo.
CREMA DE TOMATE Y ALBAHACA

$ 14.000

Tomates maduros rehogados en fondo de verdura y crema de leche
aromatizados con aceite de albahaca y queso parmesano.

FUERTES
STEAK EN SALSA DE CERVEZA NEGRA Y PANELA ORGÁNICA

$ 49.500

Medallón de solomito en reducción de cerveza negra, salsa soya, panela, cebolla roja,
ají dulce y cebollas puerro confitadas.
Fuerte incluye una guarnición a elegir en acompañantes.
ATÚN ALBACORA CON SALSA DE ACHIOTE Y CAMARÓN

$ 51.000

Filete de atún albacora del pacífico en salsa cremosa con camarones, cebollas, achiote,
ron y crema de leche.
Fuerte incluye una guarnición a elegir en acompañantes.
$ 49.500

SOLOMITO MONSIEUR
Centro de solomito cubierto con queso azul, rodajas de tomate asadas y marinadas con
orégano en reducción de merlot.
Fuerte incluye una guarnición a elegir en acompañantes.
SUPREMA DE POLLO EN SALSA DE PIMIENTA VERDE Y NATA

$ 35.000

Pechuga de pollo con pimienta verde, salsa de carne y vino tinto.
Fuerte incluye una guarnición a elegir en acompañantes.
SALMÓN EN MANTEQUILLA DE CÍTRICOS AL LAMBRUSCO
Filete de salmón con mantequilla saborizada en cítricos y reducción de lambrusco.

LOS PRECIOS NO INCLUYEN ICO 8%

$ 49.500

AC O M PA Ñ A N T E S
PAPA CRIOLLA CON ESCABECHE DE CEBOLLAS, PIMENTOS Y AJÍ MIRASOL

$ 6.000

Papa criolla frita con escabeche de cebollas, pimientos, cilantro y ají mirasol picante.
PASTA RISONI CON SALSA DE CHEDDAR Y VINO BLANCO

$ 7.800

Pasta de sémola de trigo en forma de grano de arroz, con salsa cremosa
en reducción de vino blanco y queso chéddar.
PURÉ DE PAPA CREMOSO CON QUESO PARMESANO Y SEMILLAS DE AMAPOLA

$ 6.200

Papa capira prensada con crema de leche, queso parmesano y semillas de amapola.
BROTES DE LECHUGAS CON ADEREZO DE YOGURT GRIEGO

$ 12.000

Mix de lechugas con tomates cherry, corazones de palmitos, pepinillos con vinagreta de
yogurt griego y mostaza Dijon.
VERDURAS CALIENTES DE LA HUERTA

$ 11.000

Mix de verduras (zuchinis, brócoli, cebollas, pimientos, champiñónes, apio y tomates
cherry), salteados con aceite de oliva, ajo y vino blanco.

SUGERENCIAS DEL CHEF
SALMÓN CON BROTES DE LECHUGAS SOBRE QUINUA Y ADEREZO DE YOGURT
GRIEGO (LIBRE DE GLUTEN)

$ 49.500

Filete de salmón asado en aceite de oliva sobre cama de brotes de lechugas, quinua,
tomates cherry, manzana verde, aguacate y corazones de palmito con aderezo de yogurt
griego y mostaza Dijon.
WOK DE LANGOSTINOS EN SALSA DE SÉSAMO Y SOYA

$ 67.600

5 Langostinos U10 sazonados con jengibre, soya, cebollas, aceite de ajonjolí y sésamo
tostado, sobre brotes de lechugas, tomates cherry con láminas de champiñón.
ENSALADA CON ESCABECHE DE GARBANZOS Y BABA GANOUSH PICANTE (VEGANO)

$ 35.000

Mix de lechugas con timbal de garbanzos escabechados, (garbanzos, cebollas, aguacate,
cilantro, tomate y aceitunas), sobre puré de berenjenas asadas y guindillas. Aderezado con
aceite de oliva y pimienta fresca.
CAZUELA DE MARISCOS A LA GALLEGA
Mix de mariscos, (langostino, camarón, mejillón, calamar y pulpo) rehogado con
pimientos, cebolla, ajo, pasta de tomate y crema de leche.

LOS PRECIOS NO INCLUYEN ICO 8%

$ 61.000

SUGERENCIAS DEL CHEF
RAVIOLIS DE ESPINACA Y SALSA FILETO

$ 32.000

Pasta rellena de espinaca y queso con salsa atomatada, acompañada de queso parmesano.
ARROZ CHAUFA DE POLLO CON CAMARÓN

$ 37.000

Preparación típica peruana de arroz salteado con soya, jengibre, pollo, camarón y tortilla
de huevo.
CAZUELA DE LA CASA

$ 32.000

Sopa de tortilla o fríjol acompañada con arroz blanco, chicharrón, carne molida, plátano
maduro, arepa y aguacate.

M E N Ú I N FA N T I L
ESPAGUETIS LUISIANA (MENÚ INFANTIL)

$ 19.500

Pasta larga tipo espagueti con salsa cremosa de maíz tierno, tocineta y queso parmesano.
MINI BABY BEEF (MENÚ INFANTIL)

$ 33.000

180 grs de solomito abierto, rodajas de tomate y queso fundido acompañado de
papa francesa.
SOPA DE VEGETALES A LA HUERTA

$ 11.000

Mix de verdura servida en consomé de pollo y cilantro.

FA S T F O O D
CLUB SÁNDWICH ORQUÍDEAS

$ 26.900

Pan molde con dip de queso y cebollín, pechuga de pollo, jamón de cerdo,
queso sabana y huevo frito acompañado de papa casco.
BAGEL CON SALMÓN AHUMADO Y PERAS ASADAS

$ 34.700

Tradicional pan con agujero en el medio, salmón ahumado, peras asadas y confitadas
acompañado de brotes de lechugas, queso holandés, gajos de papa frita y
salsa de maíz picante.
SANDUCHE GRATINADO DE POLLO
Pan tajado con trozos de pechuga, cubierto con salsa bechamel y queso parmesano
acompañado de papa francesa.

LOS PRECIOS NO INCLUYEN ICO 8%

$ 23.000

FA S T F O O D
$ 26.000

HAMBURGUESA BBQ
Pan artesanal con carne de res, (solomito y punta de anca), bañada en salsa bbq,
tocineta, queso amarillo, lechuga crespa y tomate acompañado de papa francesa.

$ 45.000

PICADA TÍPICA FIZEBAD
Chicharrón, chorizo, morcilla, patacón, arepas, papa francesa, salsa criolla, guacamole,
gajos de tomate y limón.
CHICHARRÓN AHUMADO

$ 29.000

300grs de Chicharrón ahumado acompañado de lechuga, tomate limón y papa gajo.
$ 19.500

POLLO CANASTA
Lomitos pollo apanados con panko acompañados de papa francesa.

$ 17.000

CHORIZO CON AREPA
Chorizo casero acompañado de lechuga, tomate, limón y arepas redondas.

$ 10.000

PATACONES DE PINTÓN
5 Unidades de patacones acompañados de guacamole y salsa criolla.

$ 10.000

EMPANADAS PORCIÓN
5 Unidades de empanadas acompañadas de ají casero.
PALITOS DE QUESO PORCIÓN

$ 10.000

5 Unidades de palitos de queso fritos acompañados de mermelada de la casa.
PAPITA RELLENA PORCIÓN

$ 11.000

5 Mini papitas rellenas de carne acompañada de ají de jalapeño y uchuvas.
$ 12.000

PARFAIT DE FRUTAS
Variedad de frutas servidas en copa con cereal, queso blanco y yogurt.

POSTRES
$ 13.800

TIRAMISÚ
Postre típico italiano en capas de queso, café, galleta y cocoa.
CHEESECAKE DE FRUTOS DEL BOSQUE

$ 13.800

Torta de queso y galleta horneada con salsa de vino tinto y frutos rojos.
BREVAS CON AREQUIPE Y QUESO

$ 10.000

Postre típico antioqueño con brevas en almíbar, duce de leche y queso fresco.
$ 13.800

POSTRE DE NATAS
Leche asada cubierta con dulce de natas y uvas pasas.

$ 10.000

FLAN DE CARAMELO
Postre elaborado a base de tres leches, huevo y caramelo con un toque de
brandy y vainilla.

LOS PRECIOS NO INCLUYEN ICO 8%

PERFORACIÓNES

Casita

Roja
CONTENIDO
TEXTUAL

2022

Pa’ Picar
Queso y tomate asado con reducción de balsámico
y aceite de oliva..............................$21.000
Chicharrón ahumado.......................$29.000

Chicharrón ahumado x 300gr, acompañado de papa casco, gajos de
tomate, arepa y limón

Chorizo casero................................$15.000
Chorizo acompañado de arepas y limón

Palitos de queso..............................

$9.000

Empanadas de carne caseras.............

$9.000

Patacones de pintón.........................

$9.000

Porción de papa francesa..................

$6.000

5 palitos de queso con mermelada de mora

5 unidades de empanadas acompañadas de ají picante y limón

5 unidades de patacones acompañados de salsa criolla o guacamole

CONTENIDO
A
la parrilla
TEXTUAL

Papas fritas acompañadas de salsa de tomate

Papita rellena porción.................... $10.000
5 mini papitas acompañadas de ají picante casero

Solomito Sterling con salsa de setas....$45.000

Centro de solomito en corte grueso x 230 gr, asado al grill sobre cama
de salsa de champiñones y vino tinto.

Baby beef......................................$45.000
Corazón de solomito abierto x 230 gr, marinado con soja y vino tinto

Mini baby......................................$33.000
Corazón de solomito abierto x 180 gr, marinado con soja y vino tinto

Punta de anca.................................$43.000

Punta de anca x 300 gr, abierta en mariposa, marinada con soya y vino
tinto

Churrasco.....................................$41.000
Churrasco de res x 250 gr, abierto en mariposa, marinado en soya y
vino tinto

Costillas de cerdo en bbq de guayaba....$39.000

Costillas de cerdo x 350 gr, en 5 especies chinas, cocidas al vacío y
marinadas en bbq de guayaba y asadas al grill

PERFORACIÓNES

Queso papialpa asado al grill con tomate y reducción de balsámico
con aceite de oliva y tejas de ajonjolí

Pechuga de pollo al grill........................$32.000
Filete de pechuga x 300 gr, abierta y marinada con soya y vino

Chuleta de cerdo ahumada....................$45.000
Filete de pechuga x 300 gr, abierta y marinada con soya y vino

Salmón grille......................................$44.000
Filete de salmón x 200 gr, a la parrilla, marinado con vino blanco

Brocheta de pollo................................$19.500
Pincho de pechuga de pollo con pimentón y cebolla, acompañados de
lechuga, tomate, arepa y papa francesa

Hamburguesa parrilla..........................$27.000

Punta de anca molida asada al grill con queso,tocineta, tomate asado y
pan tostado

Nota: Los platos van acompañados de
ensalada fria, papa francesa, papa casco
o papa vapor

Estos precios no incluyen ICO 8%

2022

Licores

Cervezas
Cerveza nacional...................$7.000
Cerveza importada..............$10.000

Cócteles

Bloody Mary........................$18.000
Cosmopolitan......................$18.000
Daiquiri Fresa......................$18.000
Gin Tonic Citrus...................$25.000
Gin Tonic Frutos Rojos.........$25.000
Margarita............................$18.000
Mojito Habana....................$18.000
Pisco Sour............................$18.000
Piña Colada.........................$18.000

Licores botellas
Aguardiente azul.................$64.000
Aguardiente rojo.................$60.000
Ron....................................$68.000
Ron 8 años..........................$92.000
Tequila Don Julio...............$320.000
Tequila 1800.....................$245.000
Vodka Absolut...................$120.000
Ginebra Tanqueray............$160.000
Whisky Sello rojo...............$180.000
Whisky Sello negro............$180.000
Whisky Old Parr.................$190.000
Whisky Buchanans............$190.000

Licores medias
Aguardiente azul.................$42.000
Aguardiente rojo.................$40.000
Ron....................................$44.000
Ron 8 años..........................$58.000
Vodka Absolut.....................$80.000
Whisky Old Parr.................$120.000
Whisky Buchanans............$120.000

vinos botellas

Castillo Molina blanco..........$80.000
Cousiño Macul blanco...........$85.000
Casillero blanco....................$90.000
Duque de Medina blanco.......$85.000
Las Moras blanco..................$80.000

Santa Rita blanco.................$90.000
Trapiche blanco...................$85.000
Duque de Medina rosado.....$85.000
Las Moras rosado................$80.000
Santa Rita rosado................$90.000
Alto las hormigas tinto.......$120.000
Casillero tinto......................$85.000
Castillo Molina tinto............$100.000
Cousiño Macul tinto..............$85.000
Duque de Medina tinto.........$85.000
La Celia tinto......................$110.000
Las Moras tinto.....................$80.000
Santa Rita tinto....................$90.000
Trapiche Broquel................$110.000
Trapiche tinto......................$85.000

vinos medias
Casillero blanco...................$45.000
Castillo Molina tinto............$45.000
Duque Medina blanco.........$45.000
Santa Rita blanco................$45.000
Casillero tinto......................$45.000
Castillo Molina tinto.............$45.000
Duque Medina blanco..........$45.000
Las Moras tinto....................$45.000
Santa Rita tinto...................$45.000

vinos pibas
Duque Medina blanco x187..$26.000
Santa Rita blanco x187.......$26.000
JP Chenet rose x250............$29.000
Duque Medina rose x187....$.26.000
Duque Medina tinto x187.....$26.000
Las Moras tinto x187...........$26.000
Santa Rita tinto x187............$26.000
JP Chenet tinto x250............$29.000
Copa sangría.......................$19.000
Vino caliente........................$19.000
Jarra de sangria tinto o rose.....$95.500

